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Carmen Midaglía

Una de las caractensncas históricas que ha distinguido a América Latina es el
patrón restrictivo disrribución sodoeconómica, que dio lugar a la generadón de
una estructura de desigualdad social que tendió a crísralízarse o que, mejor dlcho,
presentó serias dificultades para rnoderarse incluso en fases de bonanza económica.
Las dcficicncias en la disrribnción de la riqueza tuvicrori rambién manifestacíones
polítlco-Instítucionales, relativas a la ínstauracíón de sistemas de bíenestar
incompletos que, en la mayoría de los casos, cubríeron los ríesgos sociales de manera
esrrariíicada y únicamcnte de la población incorporada formalmente en el mercado
de empleo.

Esta dínárnica de prorección social, si bien heterogénea, comenzó a
propagarse de forma general en la región a mediados de la década del cuarenta del
siglo pasado en la etapa de crecimienro denominada desarrollísra. donde el Estado
inrervenía activamente cn el área social y económica. Dicho modelo producrívo
operó en un mercado laboral que fundonaba con fuerres dosis de informalídad de la
fuerza de trabajo, y ese rasgo se convirtió en un aspecto estructural de las economias
latinoarnericanas que se proyecra hasta el presenre con cierta índependcncia de la
pauta de desarrollo imperante.

Diversos estudíos pusíeron de manifiesro que el intervencionismo estatal de
esa época, cn varias de nuestras naciones, estuvo respaldado por coaliciones políticas
calificadas de excluyentes (Barba 2004) dada su resistencia a repartir rnínimamente
los beneficies de-l proceso de moderruzacíón vía inversión pública y/o instauracíón
de servidos sociales de opcíón universal.

La experíencia de los países desarrollados, en particular los europeos, deja
como ensefianza que la orientación de las políticas sociales no es menor desde el punto
de vista político, ya que las prestacíones dirigidas a la ciudadanía en su conjunto, sin
limites en el acceso, tíenden a proveer bíenes públicos que posteriormente serán
defendidos por amplies segmentos de la población, fundarnenralmenre los sectores
medias en alíanza con los grupos más vulnerables (Korpi y Palme 1998). Este
85pecro se torna estratégico en la promoción de inregración social, en la medida que
facilita a los grupos socioeconórnicos a víncularse en las propías instancías en las que
comparten los servicios socíales. A ese proceso de íntercambio social, que contribuye
a evitar que los diversos sectores de poblacíón se tornen extrafios entre se se agrega la
promocíón de una cultura cívica preocupada y a la vez dernandanre por mcjoras de
la provisi6n pública (Pumarn 1993).

Resulta evidente que para América Latina, donde se registran índices
importantes de desígualdad económica, reforzada por niveles de inforrnalídad
laboral, la instauracíón de políticas sociales universales se convíerten en instrumentos
políticos y económicos esenciales en el intenro de compensar algunos de los vados




















